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∼El derecho a la última palabra∼ 

Resumen.- Establece el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el derecho del acusado a la 

última palabra. Derecho, éste, que será objeto de análisis por medio del presente estudio, tanto en lo 

relativo a su naturaleza y vinculación con los derechos fundamentales del acusado, como con el distinto 

tratamiento que se ha venido dando a tal institución por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y 

Tribunal Constitucional. Cuya postura al respecto, aun manteniendo la esencia de tal derecho, se ha 

venido matizando a lo largo del tiempo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Nos indica el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que una vez que 

haya finalizado la acusación y la defensa de formular sus respectivos informes, el 

Presidente del Tribunal (no olvidemos que este artículo viene referido al sumario 

ordinario, aunque es de aplicación a cualquier tipo de proceso), preguntará a los 

procesados si tienen algo que manifestar al Tribunal. 

En tal sentido, y si el procesado contestase afirmativamente, el presidente del 

Tribunal habrá de concederle la palabra.  

Derecho que asiste al procesado, incluso, aunque hubiese sido expulsado por el 

Tribunal de la Sala, en sus funciones de policía, de conformidad al artículo 687 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiendo llamar al acusado para que vuelva a ésta y 

ser informado de la posibilidad de ejercitar el mismo
1
. 

Consecuentemente, y como fruto de lo anterior, habremos de dar respuesta a si tal 

derecho se erige en parte sustancial del derecho de defensa que asiste al acusado, 

consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, y si su omisión supone una 

vulneración del derecho a la presunción de inocencia, consagrada en el mismo precepto 

a que se ha hecho mención. 

Así, y para lograr lo anterior, efectuaremos un breve estudio doctrinal y 

jurisprudencial en relación al mismo, para determinar su fundamento y naturaleza, así 

como las consecuencias de la omisión del mismo, observando como una inicial y rígida 

postura por parte de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

                                                           
1
 TRILLO NAVARRO, Jesús Pórfilo, El derecho a la última palabra, Diario La Ley, Sección Doctrina, 

Editorial La Ley, Madrid, abril de 2007, p. 4. 



Supremo se ha venido, en los últimos años, matizando, hasta el punto de que, para lo 

que inicialmente supondría una vulneración de derechos fundamentales, a día de hoy se 

torna en una especie de prueba diabólica en relación a la acreditación del contenido de 

lo que no ha existido y la afectación de tal extremo al derecho de defensa del acusado. 

Igualmente, estudiaremos el alcance y valoración que deba tener aquello que 

manifiesto el acusado en el uso del derecho a la última palabra, en relación con la 

posibilidad de suponer una enervación de la presunción de inocencia que le asiste, 

cuando tal manifestación no se encuentra sometida a contradicción alguna.  

II. NATURALEZA DEL DERECHO A LA ÚLTIMA PALABRA. Y 

ALCANCE 

Conforme nos indican RIVERO ORTIZ
2
 y TRILLO NAVARRO

3
, tal derecho, 

consagrado en el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha de entender 

que forma parte del fundamental derecho de defensa, consagrado en el artículo 24.2 de 

la Constitución Española, íntimamente conectado con el derecho a un proceso con todas 

las garantías y a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, 

establecidos en el mismo precepto. Encontrándose, además, en el artículo 6.2 y 3c del 

Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y el artículo 14.1 y 3d) 

del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Según los cuales, se impide 

la posibilidad de condenar a alguien sin haber sido oído con anterioridad. 

Se constituye, así, en una garantía del derecho de defensa, tal y como nos exponen 

BERBELL BUENO y RODRÍGUEZ VIDALES
4
, que no puede, ni debe, ser confundido con 

cualquier otro momento procesal en que intervenga el acusado, como el interrogatorio, 

ni entenderse subsanado porque éste haya tenido lugar. 

Todo ello, por cuanto, y como nos expone MAGRO SERVET
5
, no se han de 

confundir los derechos del acusado en el juicio oral, debiéndose respetar todos y cada 

uno de ellos, habida cuenta se dan en momentos distintos del mismo y, por tanto, su 

finalidad es diferente. Y que se pueden resumir en el derecho que asiste el acusado a 

conocer y ser informado de la acusación que se le está planteando, a guardar silencio y 
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no confesarse culpable, a la presunción de inocencia, a que no se supere la petición de 

penas formulada frente a él y, finalmente, al uso del derecho a la última palabra. 

Por tanto, se habrá de añadir a lo anteriormente expuesto que tal derecho se 

encuentra relacionado, también con el derecho a la obtención de la tutela judicial 

efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española, en cuanto 

proscribe la indefensión, que se podría entender vulnerada de no acatarse la garantía 

procesal relativa al derecho al uso de la última palabra.  

Y, consecuentemente, se habrá de entender que el derecho a la última palabra no 

es una mera formalidad, sino que se encuentra íntimamente relacionado con el derecho 

de defensa, ya que se ofrece al acusado la posibilidad de matizar, refutar o confesar 

distintos hechos o declaraciones. Pudiendo, incluso, llegar a disentir de lo argumentado 

por su propia defensa en el acto del juicio.  

Se funda, así, en el principio de que nadie puede ser condenado sin haber sido 

oído
6
, llevando tal derecho hasta sus últimas consecuencias. Será al acusado a la última 

persona que, si él quiere, se habrá oído por parte del Tribunal antes de dictar Sentencia. 

Lo que evidencia que tal derecho no puede ser interpretado por parte de los Tribunales 

de una forma que se pueda sostener que es restrictiva para el acusado
7
. 

O, como nos dice LÓPEZ YAGÜES, se ha de entender tal derecho, el de la última 

palabra, como la última manifestación del derecho a que asiste al acusado de ejercitar su 

propia defensa
8
.  

En suma, resulta un derecho que se añade al propio de asistencia letrada que asiste 

al acusado, así como al de contradicción, el cual es configurado como una obligación 

legal en cuanto a su ofrecimiento, pero voluntario en cuanto al uso o no del mismo por 

parte del acusado, el cual requiere de su presencia en el Tribunal, constituyendo la 

última oportunidad que tiene de exculparse de la acusación que frente a él se formula. 

Todo ello, con un solo límite, conforme nos indica el artículo 739 de la Ley de 
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Enjuiciamiento Criminal. Cual es que por la utilización de tal derecho no se puede faltar 

el respeto al tribunal ni ofender a la moral
9
.   

Pero, lo manifestado por medio del uso de tal derecho, por parte del acusado, 

¿Cómo ha de ser interpretado por parte del Tribunal? Ante la inexistencia de prueba en 

el acto del plenario suficiente como para desvirtuar la presunción de inocencia, si el 

acusado, en el uso de su derecho a la última palabra, reconoce la autoría de los hechos 

que se le están imputando. ¿Es suficiente como para entender que se puede 

legítimamente haber enervado su presunción de inocencia? Máxime cuando, en 

definitiva, tales manifestaciones que no se encuentran sometidas a ningún tipo de 

contradicción por las partes intervinientes. La respuesta a tales cuestiones, tal y como 

nos indica RIVERO ORTIZ
10

, ha de ser afirmativa.  

Efectivamente, como sostiene el anterior autor, se puede entender que ha existido 

una enervación de la presunción de inocencia perfectamente válida, ya que tal expresión 

supone actividad probatoria. Eso sí, siempre y cuando, obviamente, tales 

manifestaciones sean suficientemente convincentes como para ser entendidas como 

ciertas por parte del Tribunal, y no existan otros elementos que pueda hacer 

legítimamente dudar de la asunción de responsabilidad que se ha llevado a cabo por el 

acusado en tal momento procesal. 

Por tanto, y habida cuenta la trascendencia de lo manifestado en fruto de tal 

derecho a la última palabra, a fin de dotar de mayores garantías al proceso, sostiene 

algún autor, como TRILLO NAVARRO
11

, que como quiera que el magistrado es garante y 

promotor de los derechos fundamentales, se habrá de advertir al acusado del alcance que 

pudiera tener aquello que manifestase en el ejercicio de tal derecho, incluyendo que 

podría ser objeto de valoración por el Tribunal y que puede tener alcance incriminatorio. 

Así, hemos podido estudiar cual es la naturaleza y alcance del derecho a la última 

palabra que establece el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 

resultan, fruto de lo expuesto, sumamente trascendentes, pero nos restará por efectuar 

un breve estudio a las consecuencias de la omisión de tal derecho. Lo que se llevará a 

efecto en el siguiente epígrafe. 
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III. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE TAL DERECHO. 

Hemos podido observar la trascendencia jurídica del derecho a la última palabra, 

por cuanto supone expresión del derecho de defensa que asiste al acusado.  

Consecuentemente, la omisión en el acto del juicio de tal trámite había sido 

entendida jurisprudencialmente, de forma unánime, como constitutiva de una nulidad 

del juicio desde inicio. De tal forma que se debería proceder a llevar a cabo un nuevo 

enjuiciamiento con un nuevo Tribunal que no se encontrase contaminado. Todo ello, 

por tratarse de una omisión trascendental en lo que a las del proceso se refiere, 

conforme hemos expuesto anteriormente.  

Así, nos había dicho el Tribunal Constitucional que tal omisión no podría 

entenderse subsanado ni por el informe que hubiese efectuado el letrado defensor, ni 

con lo que el acusado hubiese podido manifestar al momento de efectuarse su 

interrogatorio, de tal forma que, como hemos indicado, la omisión del trámite vendría 

sancionada con la nulidad del juicio. Conforme sostiene TRILLO NAVARRO en cita de 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
12

. 

Esto es, se venía sosteniendo que la omisión de tal derecho no podría ser 

entendida de forma distinta a una vulneración del artículo 24.2 de la Constitución 

Española, conforme reiteradamente manifestó, también, el Tribunal Supremo
13

.  

Pero, no obstante la doctrina anteriormente expuesta, en virtud de la cual la sola 

omisión de tal trámite supondría la nulidad del juicio; el Tribunal Constitucional, por 

medio de sus Sentencias de fecha 16 de enero de 2006 y 18 de diciembre de 2007, 

efectuó un giro en la interpretación de la omisión de tal derecho, al definir y perfilar el 

mismo, en palabras utilizadas por MAGRO SERVET
14

. 

Así, fruto de tales resoluciones, el Tribunal Constitucional sostiene que no debe 

imponerse de forma automática la nulidad del juicio y que éste se deba repetir, sino que 

se podrá valorar si la omisión del trámite relativo a dar la posibilidad al acusado a la 

utilización del derecho a la última palabra, ha supuesto, de hecho, o no, una vulneración 

del derecho de defensa, generador de indefensión. De tal forma que si, a pesar de tal 
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omisión, no se producido vulneración alguna, no procederá declarar la nulidad del juicio 

y la vulneración de tal derecho no conllevará, en la práctica, consecuencia alguna.  

Por tanto, y tal y como ahora sostiene el Tribunal Constitucional, se habrá de 

introducir, al formularse la denuncia de la omisión, cual ha sido el alcance de la 

indefensión que se hubiese podido producir fruto de no respetarse el derecho a la última 

palabra. Esto es, qué es lo que pudo haber dicho el acusado y no dijo en el uso de la 

misma, cuán importante resultaría y que trascendencia podría tener en relación con el 

resultado del procedimiento. De tal forma que si una vez lo anterior, se entiende por el 

Tribunal ad quem que no se ha generado indefensión, no se deberá tener por vulnerado 

el derecho de defensa del acusado, por no haberse respetado el derecho a la última 

palabra que le debía haber sido concedido. 

Bien parece, así, que se trata, por medio de tal interpretación, de constituir una 

especie de prueba diabólica sobre el acusado que haya sido condenado (no parece lógico 

que el acusado al que no se le haya respetado tal derecho y haya resultado absuelto 

recurra tal omisión), por cuanto se le obliga a manifestar que es lo que, a su vez, hubiese 

indicado en el uso de tal derecho, valorando tal extremo el tribunal ad quem, a fin de 

determinar si se ha generado, o no, indefensión, con tal omisión, teniendo en cuenta lo 

que el acusado iba a manifestar. 

Y todo ello, sin que debamos olvidar que el Tribunal ad quem, que decidirá en 

relación a si ha existido o no vulneración del derecho de defensa y si se ha generado 

indefensión, no ha intervenido en la práctica de la prueba, de tal forma que no ha 

gozado de la inmediación que resulta indispensable para valorar, en su conjunto, tal 

manifestación con el resto de la prueba que ha sido practicada. Por lo que tal respuesta 

puede, y debe, ser duramente contestada. 

IV. CONCLUSIÓN 

Conforme a cuanto ha sido expuesto a lo largo del presente estudio, podremos 

concluir que el derecho a la última palabra consagrado en el artículo 739 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, supone una manifestación del derecho de defensa del acusado, 

en cuanto a su derecho a ser oído por el Tribunal, consagrado en el artículo 24.2 de la 

Constitución Española, por lo que ofrecimiento ha de entenderse como necesario, en 

cuanto a las garantías propias del proceso penal, ya que de lo contrario, además, se 



podría estar causando indefensión al acusado, proscrita en el artículo 24.1 de la 

Constitución Española. 

Si bien, y a pesar de lo anterior, habiendo sido unánime a lo largo del tiempo el 

hecho relativo a que la omisión de tal derecho supondría la nulidad del juicio con 

obligación de que éste se debiese volver a repetir, conformado por un nuevo Tribunal 

(extremo que podría, también, entenderse como vulnerador de la prohibición de bis in 

ídem procesal, de tal forma que lo procedente hubiese ser la revocación de la sentencia 

y el dictado de una nueva de sentido absolutorio); dicho criterio ha venido siendo 

matizado en la más reciente Jurisprudencia Constitucional, de tal forma que se viene a 

exigir, para entender procedente la nulidad, que se acredite por la parte recurrente que 

con la omisión de tal extremo se ha generado indefensión al acusado, habiéndose 

vulnerado su derecho de defensa. 

Además, y sin perjuicio de todo lo dicho, hemos de concluir llamando la atención 

sobre un extremo sumamente importante, cual es la necesidad de instruir a los acusados, 

de las consecuencias que se podrían derivar de lo que se manifestase en el ejercicio de 

tal derecho, pues puede ser elemento suficiente como para enervar la presunción de 

inocencia y, con ello, lograr el dictado de una Sentencia condenatoria a la que podría no 

haberse dado lugar si el acusado no hubiese hecho ejercicio del mismo. 
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